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Índice

1. Equipo 3

2. Introducción 4

3. Propuestas 5
3.1. Representación: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. Causales de eliminación 7
4.1. Personalización del proceso de precausal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.2. Seguimiento de los alumnos que estuvieron en causal de eliminación . . . . . . 7

5. Consejeŕıa 8
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1 EQUIPO

e

1. Equipo

Consejera Académica: Ángela Javiera Parra Mart́ınez

PPA: 5.0

Mail UC: ajparra@uc.cl

Número de créditos aprobados: 320

Major: Biomédica

Minor: Imágenes Médicas

Sub-Consejera Académica: Fernanda Valentina Mansilla Diaz

PPA: 5.78

Mail UC: fvmansilla@uc.cl

Número de créditos aprobados: 490

Major: Biomédica

Minor: Imágenes Médicas

Carreras paralelas: Psicoloǵıa
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2 INTRODUCCIÓN

2. Introducción

La Consejeŕıa Académica de pregrado representa a los alumnos en instancias internas y ex-
ternas, en la Escuela de Ingenieŕıa y la Universidad, respectivamente. Tiene por función ser el
responsable del bienestar académico y personal de cada alumno, empatizando e identificándose
con sus necesidades y problemáticas, siendo capaz de promover proyectos e iniciativas innova-
doras que sean una solución concreta para ellos. La consejeŕıa debe velar constantemente por
el desarrollo académico y valórico de todos los estudiantes, que se traduzca en el crecimiento
de una mejor escuela.

Nuestra motivación para formar parte de la consejeŕıa académica se sustenta en los pi-
lares que mueven a la lista Punto CAI. Creemos que la academia es el núcleo de nuestra
escuela y todo lo demás se cimienta en ella, por esto debe construirse desde una formación
con sentido, donde los estudiantes de ingenieŕıa UC encuentren su propia motivación en las
distintas instancias que contribuyen a su formación académica. Deseamos que cada uno de
los alumnos pueda tomar la iniciativa, desde lo que más le gusta y apasiona, reflejando aśı a
toda la comunidad de ingenieŕıa y realizando proyectos e iniciativas que nacen de ellos para
el crecimiento de toda la comunidad. En este proceso, como consejera y en conjunto a la sub-
consejera Fernanda Mansilla, queremos ser tan solo un motor que pueda impulsar a que cada
uno sea un punto de encuentro y puedan empoderarse para llevar a cabo grandes desaf́ıos que
fomentarán el desarrollo de una mejor escuela.

Cuando reflexionamos respecto a esta idea y lo llevamos a nuestros años en la universidad,
podemos afirmar tranquilamente que el medio por el que guiamos aquella iniciativa fue la
interdisciplina. Desde ella generamos una mirada cŕıtica que nos llevó a cuestionarnos res-
pecto a la escuela que queremos y nos inspiró a construir este programa en base a distintas
perspectivas que tenemos de acuerdo a nuestros intereses y majors, pero que tienen como eje
central ser el punto de encuentro entre los estudiantes y la academia.
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3 PROPUESTAS

3. Propuestas

En base a nuestros pilares, nuestro trabajo en la consejeŕıa se concentrará en tres grandes
áreas, que creemos son fiel reflejo del trabajo realizado por la consejera y subconsejera en la
Escuela de Ingenieŕıa:

3.1. Representación:

En este último año se logró una gran victoria como alumnos que es el voto en el Consejo de
Escuela por parte de tres representantes estudiantiles (Presidente CAi, Consejera académica
de pregrado, Consejera académica de postgrado). Esta nueva responsabilidad significa una
gran oportunidad pero a la vez nos plantea un nuevo desaf́ıo para mejorar los canales de
representatividad.

Cómo consejeŕıa de Punto CAi creemos que es de vital importancia transparentar esta
instancia y en espećıfico proponemos como medios para lograrlo:

Sala de Consejeŕıa Académica
Muy pocos alumnos saben que el módulo D de la sala de estudio del CAI corresponde a
la oficina destinada a la Consejeŕıa Académica. Queremos hacer propia esta sala y que
funcione como un Punto de Encuentro para todos los alumnos que quieran acercarse a
nosotras. En esta sala se pondrán los horarios hábiles para poder conversar con nosotras
y siempre existirá un recipiente con dulces para recibirlos a todos.

Los módulos realizados por nosotras y el jefe de docencia, tienen por objetivo escuchar
las problemáticas personales de cada alumno y poder ser una ayuda real y visible para
todos aquellos que lo necesiten. Además, queremos que este se convierta en el espacio
donde todos pueden traer sus inquietudes acerca del funcionamiento de la escuela y
opiniones para el Consejo de Escuela.

Subconsejero para los deportistas destacados y emprendedores
Como Punto CAi entendemos que estudiantes que a la vez son deportistas de élite o son
emprendedores, son agentes fundamentales de la Escuela, ya que sin dejar sus estudios
están comprometidos con realizar lo que les apasiona. Sin embargo, su labor muchas
veces se ve dificultada por los reglamentos que rigen a los alumnado en general. Es
por esto, que como Consejeŕıa Académica en conjunto con nuestro CAi creemos que es
importante que estos alumnos puedan tener una persona que esté encargada de velar por
sus horarios, pruebas y calendarios deportivos, de manera que no se vean perjudicados
académicamente por hacer lo que más les apasiona. Aśı, es importante crear una figura
de Subconsejero que vele por los deportistas destacados y alumnos emprendedores, frente
a los profesores gestionando nuevas propuestas en conjunto con la Escuela.

Consejo Académico
Queremos que el consejo académico sea una instancia provechosa tanto para los dele-
gados de major/especialidad como para la Consejeŕıa Académica, a modo de recabar
la mayor cantidad de información sobre el estado de los alumnos en los departamentos,
sus dificultades y logros. Para esto creemos firmemente que el trabajo con los delegados
no se trata de ordenarles funciones, sino que transmitirles la motivación que tenemos
como Consejeŕıa Académica para que ellos tomen la iniciativa y empoderen a sus ma-
jors/especialidades de manera que hagan su trabajo de la mejor forma.
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3.1 Representación: 3 PROPUESTAS

Trabajo con caṕıtulos
Esta iniciativa busca, a través de reuniones mensuales con los distintos caṕıtulos de las
especialidades de nuestra escuela, obtener información sobre el funcionamiento de los
mismos y sus propuestas para el mejoramiento de la Escuela, debido a que estos son los
principales núcleos de trabajo académico de cada departamento.

Reuniones abiertas de Consejeŕıa Académica
Al igual que la propuesta de Punto CAi, se realizarán reuniones abiertas periódicas
donde la Consejera Académica, Subconsejera Académica y Jefe de Docencia estarán
dispuestos a escuchar las inquietudes de todos los alumnos y poder diseñar propuestas
que se traducirán en una representación fidedigna del alumnado. Es importante que
todos los alumnos sean part́ıcipes de los cambios que se realicen en nuestra Escuela,
sobre todo aquellos que no tienen un cargo representativo, como delegados de major
y/o siendo parte de algún caṕıtulo estudiantil.

Coffee house
Iniciativa iniciada por Consejeŕıas Académicas anteriores y llevada a cabo este año
mensualmente por la consejeŕıa de Isidora Vizcaya y Amelia Muzzo. Ésta será continuada
en conjunto con el Jefe de Docencia, dejando uno de ellos al semestre para que los
alumnos reflexionen y propongan nuevas ideas acerca del Consejo de Escuela.
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4 CAUSALES DE ELIMINACIÓN

4. Causales de eliminación

Cómo Consejeŕıa Académica nos comprometemos a escuchar y entender las circunstancias
que competen a los alumnos que se encuentren en el causal de eliminación. En este sentido,
tenemos la responsabilidad de hacer que el proceso de pre-causal, causal, apelaciones y posible
expulsión se dé un contexto inclusivo y libre de prejuicios donde se proteja la integridad del
estudiante. A su vez, recalcamos el compromiso de entregar la dedicación necesaria para
asegurar un debido proceso. Frente a esto, vemos los siguientes desaf́ıos a abordar:

4.1. Personalización del proceso de precausal

Es importante considerar que un alumno que entra en pre-causal de eliminación, se en-
cuentra en una situación vulnerable, en la que muy probablemente se sienta angustiado y
frustrado. Actualmente, el aviso oficial de la entrada de un alumno al pre-causal y al causal
de eliminación es a través de un mail por parte de la Dirección de Pregrado. Creemos que esta
forma de informar al alumno de la situación en la que se encuentra no es parte de la cultura del
CARE propuesta por el decano, por lo que debe existir una forma más personal, más humana
y más cristiana de informar al alumno de esto. Proponemos un conducto más cercano, como
la citación a una entrevista o reunión con la DiPre, para hacerle saber al alumno que está en
un causal de eliminación, en vez del email actual.

4.2. Seguimiento de los alumnos que estuvieron en causal de eliminación

Proponemos concentrar los esfuerzos en el seguimiento de un alumno que ha pasado por
un proceso de causal de eliminación y ha salido exitosamente de él. Normalmente cuando se
acaba el proceso de causal el alumno vuelve a su vida habitual universitaria, donde no es
monitoreado, a través de un conducto formal, por la Consejeŕıa Académica. Para evitar esto,
queremos trabajar en distintos canales de contacto con el alumno, para asegurar su bienestar
en términos académicos y de salud mental.
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5 CONSEJERÍA

5. Consejeŕıa

Esta última área es una de las más visibles, ya que es el reflejo de todo lo que la Consejera
Académica y Subconsejera realizan junto a los alumnos. Aqúı confluyen los tres pilares del
proyecto impactando en las siguientes subáreas espećıficas:

5.1. Autocuidado y salud

La academia y el aprendizaje son áreas imposibles de desconectar de la salud f́ısica y
mental de los estudiantes. Pese a ello consideramos que el trabajo que comúnmente se realiza
conlleva más a una separación que a una unión de estas instancias y que en el d́ıa a d́ıa
como alumnos tendemos a olvidar la segunda. Nuestra escuela no es ajena a este problema
y según la encuesta realizada el 2017 un gran número de estudiantes de Ingenieŕıa considera
estar estresado. Creemos en una consejeŕıa que tome como prioridad la salud mental de sus
estudiantes y para ello planteamos que es fundamental trabajarlo desde dos ejes: por un lado
desde la estructura y el enfoque con el que se construyen los ramos y por otro desde instancias
nacidas desde y para los alumnos.

Para ambos ejes una primer paso es la educación y visibilización del problema , es por ello
que basándonos en el trabajo realizado por la universidad de Berkeley proponemos construir
una gúıa para asistir a estudiantes con desórdenes emocionales que esté disponible para todos
los miembros de la comunidad en el portal del Siding UC. En paralelo a ello es fundamental
crear instancias de información y capacitación para los estudiantes , profesores y ayudantes.
Al mismo tiempo , los espacios pueden ser importantes escenarios de transformación por lo
que esperamos poder construir un espacio destinado a la relajación de sus estudiantes. En
esta ĺınea es importante que los alumnos sean quienes tomen la iniciativa por lo que , creemos
que la mejor forma de concretar esta idea es a través de un concurso. Para ello hemos tomado
como referente el “Mini Charrette” de la universidad de Rice y su proyecto ganador “The
Hangout”. A continuación se describen estos y otros proyectos que impactarán positivamente
la salud de los alumnos:

Gúıa para asistir a estudiantes con desórdenes emocionales
Esta gúıa estará basada en el manual de la universidad de Berkeley (https://uhs.berkeley.
edu/sites/default/files/assistingtheemotionallydistressedstudent.pdf) y adecuado a la
realidad de nuestra Escuela con la ayuda de un/una profesional. Este manual contendrá
la información para ayudar a reconocer algunos desórdenes emocionales en estudiantes
y una gúıa detallada sobre conductas que ayudan y conductas que podŕıan ser perjudi-
ciales para este alumno. El público objetivo seŕıan los miembros de Ingenieŕıa UC, es
decir estará destinado a un público no experto y se encontrará disponible en el Siding.
A la vez , se trataran los desórdenes que prevalecen en los estudiantes universitarios, es-
pećıficamente: Depresión, Ansiedad, TOC, Vı́ctimas de agresión , Suicidio, entre otros.
El proceso de construcción de este manual vendrá acompañado de capacitaciones en
formato taller y actividades destinadas a educarnos en el cuidado de nosotros mismos y
de nuestros compañeros.

Zumba al patio
A modo de aminorar los niveles de ansiedad existentes entre los alumnos de Ingenieŕıa,
proponemos realizar de forma permanente en un d́ıa establecido a la hora de almuerzo
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5.2 Academia 5 CONSEJERÍA

una sesión de Zumba, que permita que todos los estudiantes puedan tener una pausa
saludable en sus ramos, sin la necesidad de tomar un ramo deportivo o un taller.

Encuesta de estrés y ansiedad
Esta encuesta nace el 2017 y ha sido replicada este año por la Consejeŕıa Académica,
por lo que creemos que es necesario continuar esta iniciativa para tener un panorama
general de cómo se encuentran los niveles de estrés y ansiedad de los alumnos de In-
genieŕıa. Adicionalmente, queremos agregar un trabajo colaborativo con proyectos de
la Escuela como Tutores, quienes conocen a cabalidad la realidad de los novatos y en
conjunto, podemos realizar estrategias espećıficas para mejorar estos ı́ndices en ésta y
otras generaciones.

Concurso para la creación de espacio enfocado al descanso, la relajación y la
creatividad
Se trata de un concurso abierto a los estudiantes de la escuela de ingenieŕıa donde dadas
ciertas restricciones se espera presenten una idea creativa para transformar y desarrollar
un espacio que tenga por objetivo ser un lugar de relajación. Esta iniciativa se basa en
una competencia de 72 horas ”Mini-Charrette” realizada por la Rice University y su pro-
yecto ganador “The Hangouts” (https://www.youtube.com/watch?v=vCuap2d9hTM).

5.2. Academia

Curriculum

Reformulación de los casos de ética del ramo ”Ética para Ingenieros”
Parte de la formación como ingenieros debe incluir el desarrollo de razonamiento ético
como un trabajo reflexivo dirigido a las prácticas del ejercicio profesional. Consideramos
que esta es una instancia con un objetivo valioso al que no se le logra sacar el provecho
que podŕıa, dado que los profesores que proponen los casos y las temáticas a tratar
cambian semana a semana y en bastantes ocasiones se muestran desconectadas de la
cátedra. En este sentido, creemos que un trabajo que se mantenga a lo largo del semestre
apoyado por un profesor de la Escuela puede ser una forma de mejorar este aspecto del
curso. Como un antecedente podŕıa considerarse el trabajo realizado en la Escuela de
Construcción Civil, donde un docente acompaña a la sección a lo largo del semestre,
encargándose de orientar la discusión hacia las dificultades de la propia carrera.

Transparencia de créditos
Este ha sido un tema frecuente en conversaciones entre el Consejo Académico y la
Dirección de Pregrado. En esta ĺınea, la encuesta de Carga Académica (ECA) se presenta
como una de las instancias que permite visibilizar los desajustes en los créditos que
realmente representan algunos ramos. Creemos que estos desajustes son una de las
causas de los altos niveles de estrés en la comunidad de Ingenieŕıa y esperamos seguir
trabajando desde la Consejeŕıa en adecuar esta situación.

Cuerpo de ayudantes
Los ayudantes son un pilar fundamental en nuestra Escuela, su trabajo es el motor
de la formación del alumno y un apoyo en la dedicación del profesor. Para nuestra
Consejeŕıa es muy importante dar continuidad a este proyecto, que reúne a los ayudantes
de Ingenieŕıa en un solo cuerpo, de manera que puedan colaborar entre ellos, compartir
experiencias, crear una red de apoyo, compartir material, entre otras. Vemos que este
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5.2 Academia 5 CONSEJERÍA

proyecto está fuertemente relacionado con que los alumnos tomen la iniciativa, ya que
sabemos que los ayudantes son apasionados por enseñar y pueden, a través de este
cuerpo, generar nuevas iniciativas y conformar un tremendo grupo humano que se centre
en la academia y la enseñanza.

Workshops de herramientas transversales
El curŕıculum formal de Ingenieŕıa es valioso y suficiente para poder realizarnos como
estudiantes, sin embargo creemos que siempre es importante complementar la formación
con herramientas transversales que ayudan a nuestro desarrollo como futuro profesio-
nales y facilitan nuestra estad́ıa en la universidad. Por esta razón, queremos desarrollar
workshops de LaTex, Arduino, Illustrator, Office, entre otras. Estos serán dictados por
alumnos de Ingenieŕıa que les apasiona alguna de estas herramientas, quienes por con-
curso público se adjudicarán y serán remunerados por su labor. Esto responde a nuestro
pilar de tomar la iniciativa y empoderar a los alumnos para que hagan lo que más les
apasiona.

Relaciones entre miembros de la comunidad

ReCapitulemos
ReCapitulemos es un proyecto que nace para establecer una plataforma de caṕıtulos
estudiantiles para tener una red de apoyo y representación de alumnos a nivel de espe-
cialidad. Se pretende dar continuidad y potenciar el proyecto en conjunto con el Jefe de
Docencia.

Debate de Docencia
Es importante en la educación replantear y cuestionar cómo se desarrolla la docencia.
Se debe buscar que sea construida en base a las distintas perspectivas y experiencias
de parte de los distintos agentes involucrados en la escuela. El debate de docencia per-
mite una sana discusión entre visiones tanto de la Escuela, profesores y alumnos que
puede potenciar el cómo entendemos la docencia. Dado su impacto, se pretende seguir
trabajando en este proyecto en conjunto con el Jefe de Docencia.

Backstage
El éxito del proyecto Backstage a traspasado generaciones, por lo que creemos que es
muy importante continuarlo y fomentarlo. Además, es necesario que no solo los profe-
sores puedan ser part́ıcipes, sino que también funcionarios de la DiPre y Decanato que
trabajan d́ıa a d́ıa por la escuela, pero muchas veces son invisibles tras el edificio. El
backstage nace para formar v́ınculos entre profesores y alumnos fuera de las clases, por
esto creemos que este proyecto es fiel reflejo de nuestro pilar formación con sentido, ya
que la relación cercana con los docentes y funcionarios es primordial para encontrar el
motivo real por el cual estudiamos ingenieŕıa.

Academy Awards
Continuaremos con este tremendo proyecto impulsado por las Consejeŕıas Académicas
de los últimos años, ya que creemos que premiar a los buenos profesores y excelentes
ayudantes es un incentivo para que su trabajo siga siendo de excelencia y un aporte
fundamental a la academia. En este sentido, se entregarán reconocimientos a aquellos
profesores y alumnos que promuevan la cercańıa, el buen rendimiento académico y la
formación del ingeniero con sentido, a través de la dedicación y pasión que coloca cada
uno en su trabajo.

10



5.3 Emprendimientos e Investigación 5 CONSEJERÍA

Más allá de la Cátedra
Este proyecto, en conjunto con el Jefe de Docencia nuestro proyecto, tiene por objetivo
que los profesores de la Escuela de Ingenieŕıa puedan contar sus vidas personales, hob-
bies, motivaciones más profundas y qué los llevo a dedicarse a la ingenieŕıa y la docencia;
a través de charlas cortas que vengan acompañadas de un almuerzo donde los alumnos
puedan interactuar con el profesor y formar v́ınculos más allá de la sala de clases. Este
proyecto viene a complementar al Backstage, ya que es cómodo, cercano y abierto a
toda la comunidad que quiera asistir en un almuerzo.

5.3. Emprendimientos e Investigación

En la escuela existen alumnos emprendedores trabajando iniciativas en las que ellos encon-
traron un sentido. Ideas a las que se dedican constantemente y que representan un aprendizaje
transversal. Son esta diversidad de motivaciones las que queremos potenciar y encontramos
que en los estudiantes y profesores de la Escuela está la experiencia que puede ayudar a
avanzar a esto nuevos emprendedores. Por esta razón proponemos:

Plataforma para unir emprendedores, estudiantes y profesores
Sabemos que en Ingenieŕıa el emprendimiento toma cada vez más fuerza y que mu-
chos de nuestros compañeros poseen uno o más emprendimientos adicional a su carga
académica. Sin embargo, muchas veces ven obstaculizado su trabajo, ya que les faltan
piezas importantes para poder continuar. Por esta razón es que queremos ser el v́ınculo
entre alumnos emprendedores, alumnos que deseen colaborar y un profesor que desee
ser mentor. Aśı, los alumnos que deseen colaborar estarán viendo prontamente como se
aplica la ingenieŕıa en soluciones a problemas de la vida real y el emprendimiento está
completando lo que le faltaba. Además, creemos que es muy importante la presencia
de un profesor, que más que un docente, sea un mentor facilitador para que el alumno
pueda dar lo mejor de aśı en el emprendimiento de sus compañeros.

Semana de la “investigación, la innovación y el emprendimiento”
En base a exitosas iniciativas como la Semana de la Docencia, queremos realizar una
semana de “investigación, innovación y emprendimiento”, donde en 5 d́ıas se pueda
conocer lo máximo posible las investigaciones que llevan a cabo los profesores de la
Escuela, sus equipos de trabajo, ayudantes de postgrado que presenten sus tesis de in-
vestigaciones, alumnos que posean emprendimientos y debates sobre la investigación,
innovación y el emprendimiento en Chile y el mundo. Esta semana, que desarrollaremos
en conjunto con la lista Punto CAi, tendrá un carácter muy presencial en el patio de
Ingenieŕıa, ya que queremos que cada una de las iniciativas mencionadas fomenten pun-
tos de encuentro para toda la comunidad, de manera que la información sea transmitida
persona a persona, en cambio a las redes sociales o email.

Plataforma iPre
Hemos visto como la plataforma iPre no es amigable ni con alumnos ni profesores para
poder inscribir una investigación de forma rápida y simple. En base a esto, proponemos
mejorar la plataforma en un trabajo conjunto con los responsables de iPre; proponiendo
soluciones concretas y factibles en pos de que más alumnos puedan conectarse con esta
única oportunidad de ser investigador aún estando en pregrado.
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6 PALABRAS FINALES

Ingenieŕıa UC Propone
La iniciativa creada en la Universidad para que todos los alumnos puedan postular ra-
mos de formación general con temáticas contingentes nos parece valiosa y replicable.
Creemos que los alumnos de ingenieŕıa en sus diferentes departamentos pueden encon-
trar problemáticas actuales a resolver a partir de los conocimientos espećıficos que han
obtenido en sus especialidades y majors. Por esto, trabajaremos en la formulación de
un proceso similar a “UC Propone”, donde los alumnos de la escuela puedan generar
nuevos ramos que respondan a soluciones reales donde se apliquen los conocimientos
aprendidos.

6. Palabras finales

Desde el proyecto Punto Cai y Consejeŕıa Académica proponemos un proyecto fundado en
generar lo espacios y oportunidades para que los estudiantes encuentren sus motivaciones y
obtengan las herramientas necesarias para lograrlo. Creemos que trabajando juntos podemos
ser un motor para que las diversas ideas que crecen a diario en nuestra comunidad encuentren
en la Escuela un punto de encuentro donde poder realizarse.
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